
¿Qué futuro tenemos nosotros los jóvenes? 

 

Me llamo María y tengo 13 años. Quisiera hablarles de una cosa muy 

importante: la naturaleza. Casi seguro que habrán oído decir que los hombres la 

están destruyendo, pero a pesar de todo, nadie hace nada para evitarlo. 

El agua se está acabando poco a poco por culpa de ciertas personas que la 

contaminan. Hay pueblos en que ya no queda agua, ni siquiera para beber, pero 

nosotros la seguimos contaminando y la malgastamos. ¿Qué podemos hacer? No 

contaminar el agua y aprovecharla al máximo. 

La capa de ozono desaparece lentamente y nosotros colaboramos en su 

desaparición fabricando sprays y usándolos con frecuencia. El aire también está 

contaminado por nuestra culpa. Las plantas y los árboles se mueren al respirar 

ese aire contaminado. Nosotros destruimos la naturaleza. 

Nos destruimos a nosotros mismos, pero nadie se da cuenta. Y si alguien 

se da cuenta, se calla y pasa de todo cuanto le rodea. Los animales van 

desapareciendo, las especies se extinguen. ¿Qué sería de nosotros sin los 

animales? 

¿Qué haríamos nosotros si el agua se acabara, si todo el aire se 

contaminara, si todas las plantas y los árboles se murieran, si la capa de ozono 

desapareciera por completo y si dejaran de existir los animales? Nos moriríamos 

y el mundo se acabaría. ¿Qué futuro tenemos nosotros los jóvenes en este 

mundo si los mayores se empeñan en destruirlo? 

Hay gente que está destruyendo el mundo y los demás se quedan ahí 

mirando cómo se está acabando la vida en este planeta. Porque recuerden que el 

agua, el aire, el ozono y los animales no son fuentes inagotables. 
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¿Qué futuro tenemos nosotros los jóvenes? 

A – Entre los elementos que siguen, una palabra es incorrecta. Encuéntrala y 

corrígela. 

1 – Las plantas – El futuro – Los jóvenes – La naturalesa – La gente – Un pueblo. 

……………………………….. 

 

2- Mirar – Desaparecer – Acabar – Recuerdar – Morirse (ue) – Dejar de existir. 

……………………………….. 

 

3 - Está destruyendo – Está usando – Está contaminando – Están muriendo – 

Están desaparecido – Está malgastando. 

……………………………….. 

 

B – Completa las frases que siguen con palabras del texto : 

1 – A María le gustaría hablar de un tema que le parece importantísimo y ese 

tema es ………………………………. 

 

2 – Con tono alarmante, María nos dice que se nos está acabando…………………… 

y que hay ………………………………. donde ni siquiera se puede………………………………. 

 

3 – María afirma que tanto los animales como las plantas……………….……………….. 

porque respiran el aire que …………………………………………… por …………..……………… 

 

4 – Según ella, los animales …………………………………………… y parece que al 

hombre le da igual. Y cuando alguien se da cuenta de lo que está pasando, 

prefiere……………………………….. 

 

5 – A María le preocupa mucho el futuro. En su opinión, la culpa la tienen 

…………………………. porque parece que ……………….………………. destruir el planeta. 



¿Qué futuro tenemos nosotros los jóvenes? 

C – Traducir con las palabras que acabas de leer (texto y ejercicios) : 

1 – D’après María, les animaux vont cesser d’exister. 

 

 

2 – Les animaux disparaissent peu à peu et nous, nous continuons à polluer et à 

gaspiller. 

 

 

3 – L’air est pollué, les plantes et les arbres meurent. C’est de notre faute. 

 

 

D – Contesta las preguntas que siguen : 

1 – ¿Por qué está María muy preocupada? 

 

 

 

2 – María nos describe el mal estado en que está el planeta. ¿Qué nos dice de 

nuestra actitud? 

 

 

 

3 – María nos dice que van a pasarnos muchas cosas. ¿Qué son esas cosas? 

 

 

E – En unas ocho frases, describe el estado en que está el mundo. 

 


